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Cartas al Editor

Pseudo-pseudoxantoma elástico inducido por
D-penicilamina en un paciente con enfermedad
de Wilson: ¿qué puede hacer el hepatólogo?

hallazgo se suspendió el tratamiento con D-penicilamina y se
inició acetato de zinc (50 mg/8 horas v.o.). Así mismo, se realizó
examen oftalmológico y ecocardiográfico para descartar afectación del tejido elástico a otro nivel, siendo el estudio negativo.
Discusión
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Sr. Editor:
La enfermedad de Wilson (EW) es un trastorno hereditario
causado por una mutación en el gen ATP7B que produce acumulación del cobre en el hígado y cerebro. Clínicamente se caracteriza por la presencia de enfermedad hepática (1), neurológica y/o
neuropsiquiátrica. La D-penicilamina es un quelante del cobre
que se ha empleado con éxito en el tratamiento de la EW desde
1956 (2). Su alta eficacia terapéutica se ha visto menoscabada
por la frecuente aparición de efectos adversos.
Caso clínico
Mujer de 30 años diagnosticada de EW a los 12 años con
cirrosis hepática e hipertensión portal, sin afectación neuropsiquiátrica. En tratamiento con D-penicilamina (350 mg/8 horas
v.o.) desde el diagnóstico. Consulta por pérdida de la flexibilidad
cutánea, aparición de pápulas blanquecinas y piel redundante en
región cervical y axilar (Fig. 1A). Se realizó una biopsia compatible con un pseudo-pseudoxantoma elástico (PPXE) secundario al tratamiento con D-penicilamina (Fig. 1 B y C). Ante este

Según la última guía de práctica clínica de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) (3) el tratamiento inicial
de la EW son los agentes quelantes, como la D-penicilamina, que
aumentan la excreción urinaria de cobre. Aproximadamente un
50 % de los pacientes desarrollan efectos adversos en los primeros 6 meses de tratamiento y hasta un tercio de ellos suspenderán
la medicación por este motivo (4). La mitad de los pacientes en
tratamiento con D-penicilamina presentarán alteraciones cutáneas, las más frecuentes se caracterizan por la alteración de las
fibras elásticas: PPXE, elastosis perforans serpinginosa, cutis
laxa y anetoderma. Varias de estas entidades pueden coexistir en
un mismo paciente (5). El PPXE se caracteriza por la aparición
de pápulas amarillentas de pequeño tamaño en los laterales del
cuello y flexuras. Con el tiempo, la piel de las zonas afectadas
puede tornarse laxa formando pliegues redundantes (6). Histológicamente se define por la aparición de fibras elásticas pequeñas,
deshilachadas e intensamente basófilas en dermis reticular superficial y media. Tinciones específicas para el tejido elástico, como
la orceína, muestran fibras elásticas con excrecencias irregulares.
Las fibras elásticas de otros tejidos y órganos (7) (retina, pulmón,
sistema cardiovascular...) también pueden estar afectadas por
lo que se recomienda solicitar exploración oftalmológica (8) y
ecocardiograma (9). Si presenta disnea se recomienda realizar
radiografía/TC de tórax, gasometría arterial y espirometría.
La aparición de una dermatosis aconseja la sustitución de la
D-penicilamina por trientina o por un inhibidor de la absorción
intestinal de cobre (3): tetratiomolibdato de amonio o sales de
zinc. La resolución del PPXE tras el cambio del tratamiento es
lenta, pudiendo requerir varios años para su corrección debido
al lento recambio de las fibras elásticas. No hay un tratamiento
médico que acelere la resolución de las lesiones ni la recuperación de la elasticidad cutánea (10). En nuestro caso se inició
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Fig. 1. A. Piel redundante en pliegue submentoniano (flecha). En región cervical anterolateral superficie cutánea con aspecto en empedrado, constituida
por micropápulas con una tenue tonalidad amarillenta (asterisco). B. Visión panorámica (hematoxilina-eosina x 10): la dermis papilar no muestra
alteraciones significativas así como la epidermis que se encuentra preservada, sin alteraciones en ninguna de sus capas y sin áreas de ulceración o
eliminación transepidérmica. C. Tinción con orceína x 40: se observan fibras elásticas de pequeño tamaño con excrecencias irregulares en forma de
“cepillo”.

tratamiento con acetato de zinc, sin incidencias. Un año después
las lesiones cutáneas persisten sin cambios y la enfermedad hepática está bien controlada.
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